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Resumen 

La presente investigación estudia la omisión del pronombre sujeto en la interlengua de 
un hablante nativo de español (L1) en el proceso de adquisición del sueco como (L2). 
La posibilidad de que un hispanohablante omita el pronombre sujeto, aceptado  en 
español que es una lengua de sujeto nulo, a la hora de adquirir una L2 que no admite tal 
omisión, es una de las interrogantes a las que trataremos de dar respuestas, sobre todo si 
esta omisión se debe a transferencias de la L1 ( lengua materna), en el caso que se 
compruebe que eso sí ocurre. Una hipótesis que nos planteamos es si el aprendiz que 
cuenta ya con conocimientos previos de la estructura gramatical de una lengua que no 
admite el pro-drop, comete menos el error de omisión del pronombre sujeto. Nuestro 
propósito es demostrar lo antes dicho mediante un estudio con aprendices 
hispanoblantes. Concluido el mismo, los resultados obtenidos muestran que aún sin 
tener otra lengua extranjera (LE), como por ej. el inglés, no necesariamente se omite el 
sujeto, a causa, como teníamos la creencia, de una sobregeneralización de reglas. 
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Abreviaturas 

AC    Análisis contrastivo 

AE    Análisis de errores 

ASL    Adquisición de segundas lenguas 

GU    Gramática universal 

IL    Interlengua 

LE    Lengua extranjera 

L1    Lengua materna 

L2    Lengua meta 

SAS    Sueco como L2 
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1.0 Introducción 

En estos tiempos  de globalización en los que actualmente vivimos,  nos vemos expuestos a 

diversas lenguas  a parte de nuestra lengua materna. Estas las  adquirimos de modo formal 

o natural. Las investigaciones realizadas dentro de este campo se incrementaron en Suecia 

durante los años 1970, como respuesta a la necesidad de encontrar nuevas metodologías 

para la enseñanza del sueco como segundo idioma. Un factor que influyó decisivamente 

fue, como en muchas otras partes del mundo, la inmigración. La diciplina Adquisición de 

Segundas Lenguas (ASL) se ocupa  del estudio de este proceso, Hammarberg (2004). 

Dentro del vasto campo que abarca la ASL, haremos motivo de nuestro estudio la 

interlengua (IL) atribuyéndole gran importancia a la hora de adquirir una segunda lengua 

(L2) ya que es un lenguaje que todos creamos partiendo de la primera lengua (L1) camino a 

esa L2 y; que  por lo mismo despierta un gran interés, sobre todo a la hora de encontrar una 

metodología adecuada para hacer avanzar  ese estadio y adquirir finalmente la competencia 

deseada en la nueva lengua adquirida, Durão (2007). 

Se podría resaltar el papel fundamental que juegan para un aprendiente de L2, la aptitud 

que tiene para los idiomas y la motivación que le impulsan a mejorar y desarrollar  la 

misma, sin embargo, observando un grupo de aprendientes hispanohablantes  de sueco 

como segunda lengua con distinta aptitud para los idiomas y motivación, llama nuestra 

atención como a pesar de estar en diferentes fases de aprendizaje, la IL creada por ellos es 

muy similar. De ahí que basamos nuestro estudio, sirviéndonos justamente de este grupo  

de aprendientes, para analizar este fenómeno que difiere de un individuo a otro en 

frecuencia pero que es común para todos en su aspecto. Visto que estos aprendientes lo 

único que tienen en común es su lengua materna L1, atribuimos estas similitudes a una 

posible transferencia/interferencia que hacen de su L1(español) a la L2 (sueco).  
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1.1 Objetivos y delimitaciones 
 

Si pensamos en una lengua o lenguaje se nos vienen a la mente los elementos de los que 

está compuesto: sonido, palabras, frases, texto y significado, Bettoni (2002).  En un 

contexto más formal usaremos otros términos  para nombrar lo enunciado, es decir: 

Sonido = fonética 

Palabras = lexicología, morfología 

Frases = sintaxis 

Texto = análisis del discurso, pragmática 

Significado = semántica 

Visto que la interlengua (IL) es de por sí una lengua creada por los aprendientes, es normal 

que encontremos en ella las características antes nombradas. 

En el presente trabajo nuestro objetivo fundamental dentro del estudio de ASL es, como 

habíamos mencionado antes, la IL, que sabemos que es el continuo entre la L1 y la L2, 

Muñoz (2000). Veremos de ella algunos de los rasgos antes mencionados y, conscientes del 

gran trabajo que implicaría el estudio de todas esas características y por su complejidad, 

además de la reducida extensión de esta monografía, delimitaremos nuestro trabajo al 

estudio de las transferencias e interferencias que enriquecen u obstruyen el aprendizaje de 

la L2. Nos concentraremos en la parte sintáctica. Sin embargo no abarcaremos todos los 

errores que un hispanohablante puede cometer a la hora de adquirir una L2, en este caso el 

sueco, sino que hablaremos del sujeto implícito o sujeto nulo que es tan común en la lengua 

española a diferencia del sueco.  

Lo que queremos observar con nuestro estudio es la transferencia de la L1 (español)  a la 

L2 (sueco) más específicamente a lo que denominamos sujeto nulo. Para comprobar si el 

hispanohablante tiende a transferir este elemento, analizaremos unas transcripciones 

escritas por seis hispanohablantes de diferentes edades, sexo, nacionalidad y nivel de 

adquisición de la L2. 
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1.2 Preguntas e hipótesis 
Después de presentar en la introducción lo que entendemos por interlengua y dentro de esta 

el fenómeno de transferencia, nos planteamos la pregunta sobre los elementos que se 

transfieren del español L1 al sueco  L2. Partiendo de las investigaciones realizadas y 

prestando mayor atención al  fenómeno de sobregeneralización, proponemos la siguiente 

hipótesis: visto que dentro de la gramática española es muy común la omisión del 

pronombre sujeto,  a lo que llamamos sujeto nulo o sujeto implícito, esto sería sin duda uno 

de los mecanismos sintácticos que se llevan o transfieren de la L1 a la L2 (Bettoni, 2002). 

En español, a diferencia de otras lenguas como por ej. el francés y el inglés, el pronombre 

sujeto, a causa de la claridad  de las desinencias personales del verbo,  hacen  que su uso 

sea casi innecesario, Gili y Gaya (1964) por eso, mientras que en inglés es obligatorio 

enunciar el pronombre sujeto,  I shall sing, en español  el pronombre se omite, como en 

cantaré. Partiendo de este simple ejemplo, planteamos nuestra  pregunta de investigación: 

¿Es posible quelos hispanohablantes que tienen otra lengua extranjera ( LE)  además del 

sueco cometan menos el error de omisión del pronombre sujeto que aquellos que no tienen 

conocimientos previos de otra lengua ? 

Pero a pesar de que el sueco, al igual que el inglés, son lenguas que no admiten la omisión 

del pronombre sujeto, sabemos que esto ocurre en conversaciones informales, cuando se 

usa un lenguaje coloquial. Por eso reflexionamos sobre otra pregunta ligada o,  como 

continuación de la primera. Nos preguntamos si es posible que ocurra esta omisión del 

pronombre sujeto por parte de los hispanohablantes como resultado de la familiarización 

que tienen con la nueva lengua. 

Visto que nos hemos servido de un pequeño grupo de personas donde la tarea que se les 

asignó incentiva un lenguaje coloquial, es difícil comprobar con nuestro corpus que la 

omisión del pronombre sujeto sea sólo producto de una falta, error o familiarización con la 

nueva lengua. 

1.3 Corpus y método 

Vamos a exponer en este apartado el método y el corpus en el que nos hemos basado para 

comprobar lo que hasta el momento hemos venido exponiendo, es decir, la transferencia de 

ciertos elementos sintácticos del español L1 al sueco L2, y verificaremos si otra LE ayuda a 

la hora de adquirir el sueco como L2. Para eso le hemos pedido a un pequeño grupo de 
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hispanohablantes que han residido en Suecia durante más de dos años y han adquirido el 

sueco de una forma natural y formal, que escriban un correo electrónico contando sus 

experiencias durante unas vacaciones.  El correo, que es escrito para un amigo, no requiere 

de un lenguaje formal, sino que le pedimos que escribieran con la misma confianza con la 

que suelen escribir o hablar usualmente, de este modo harían uso del lenguaje que en este 

estudio nos sirve de base, es decir, aquel que forma parte de sus interlenguas. De esta 

manera, la producción espontánea realizada por los aprendientes nos dan una muestra de lo 

que realmente han adquirido.  Analizaremos los errores cometidos por este grupo a la hora 

de escribir en sueco, concentrando nuestra atención exclusivamente en el pronombre sujeto, 

o mejor dicho, la omisión del mismo. 

Considerando que existe una gran distancia lingüística entre el sueco y el español, hemos 

elegido por eso participantes adultos que han estudiado hasta el nivel de SAS A o SAS B 

(svenska som andra språk nivå A och B) que en español correspondería a (sueco como 

segundo idioma nivel A  o B). El tiempo de aprendizaje formal para obtener tal nivel es de 

seis meses a un año. La edad de ellos oscila entre los veinte y los cuarenta años. De los seis 

participantes de los que nos servimos para esta investigación, tres de ellos no dominan bien 

otra LE, mientras que el resto tiene el inglés como L2 ya que como hemos expuesto antes, 

pensamos que los conocimientos de otra lengua que no admite pro-drop  (omisión del 

pronombre sujeto) ayuda a la hora de adquirir el sueco como L2 o L3 que también es una 

lengua no pro-drop. Después de haber leído sus correos y comprobando si en realidad el 

hablante nativo de español omite el pronombre sujeto, le preguntamos el porque de tal 

omisión, haciendo una producción de sus respuestas en este trabajo. En el caso de los que 

tienen el inglés como L2, nuestra pregunta es si el conocimiento de la estructura de esa 

lengua les facilitó o no en la adquisición del sueco. 
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2.0 Marco teórico 

2.1 La interlengua 
 
Dentro de los estudios sobre  Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) aparece 

asiduamente el término interlengua (IL) que en este trabajo dará un transfondo a nuestra 

investigación, Muñoz (2002). Pero, ¿qué conocemos por interlengua? 

La interlengua (IL) es el sistema lingüístico que el aprendiz construye partiendo del input 

lingüístico al que se le ha expuesto. Es un continuo entre la L1 y L2 que atraviezan los 

aprendices. El término interlengua se le debe a  Selinker (1969,1972)1 también es conocido 

por otros nombres, Corder (1971) lo denominó dialecto idiosincrático, mientras que 

Nemser (1971) lo denomina sistema aproximado. A pesar del desacuerdo de un autor a otro 

en el concepto que subyace este término, todos concuerdan en que la persona que aprende 

una lengua extranjera (LE) desarrolla una gramática propia con un sistema de reglas que 

pone a prueba cada vez que produce enunciados en dicha lengua. La IL es una lengua 

natural, por lo tanto es un sistema de conocimientos caracterizado por su coherencia interna 

y de un carácter independiente, Larsen-Freeman y Long (1991). 

La IL es una lengua sistemática, en constante evolución hacia la L2, y la meta deseada es la 

competencia lingüística en dicha lengua y su punto de partida no es solamente la L1 sino 

que junta a ésta, todo el conocimiento de lingüística general que ya poseemos como 

hablantes de al menos una lengua. A la formación de la IL contribuyen elementos tanto de 

la L1 como de la L2 y otros elementos que no provienen ni de una ni de la otra, sino que 

son frutos de hipótesis formuladas en base al conocimiento general del lenguaje, no 

específicas de las dos lenguas en juego, Bettoni (2002). A medida que el aprendiz va 

evolucionando en el aprendizaje de la L2, la gramática se va modificando y se va haciendo 

más o menos compleja. Al encontrarse más cerca de la L2, los aprendices que se 

encuentran en un mismo nivel de interlengua, pueden cometer semejantes errores, ya sea 

                                                      
1 El término interlengua parece haberlo utilizado por primera vez en 1935 John 

Reinecke, en su ya clásica tesis de maestría Lengua y Dialecto en Hawai publicada por la Universidad 

de Hawai en 1969. 
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por la influencia de la primera lengua, generalización excesiva de las reglas adquiridas o 

simplemente son propios del proceso de aprendizaje. 

Según Dulay, Burty y Krashen, (1982), las causas principales que hacen que un aprendiz de 

L2 recurra a transferir elementos de la L1 sobre todo en el primer estadio de la IL, es que 

este se ve obligado muchas veces a hacer uso de la L2 demasiado pronto,  contraviniendo  

su necesidad inicial de permanecer en silencio. Es por eso que en este estadio es cuando 

más frecuente ocurre el fénomeno de la transferencia de elementos de la L1 ocasionando 

errores en la actuación lingüística del aprendiz. También si ya hemos mencionado que no 

son sólo elementos de la L1 los que transferimos a la IL nos concentraremos 

exclusivamente en estas transferencias o interferencias, conscientes de su influencia 

negativa o positiva a la hora de adquirir la L2. 

2.2 Transferencias 

 
Antes de adentrarnos en lo que realmente es nuestro objeto de investigación, es decir, la 

transferencia y su papel dificultador o facilitador para la ASL, daremos una idea de la 

transferencia dentro de marcos teóricos diferentes. 

2.2.1 La transferencia dentro del marco de la Psicología 

 
Dentro de este marco, se desarrolló el concepto de transferencia, ámbito en que se 

considera que cuando un organismo intenta aprender algo nuevo trata de equiparar ese 

nuevo conocimiento con algo ya sabido y cuando la forma en que se resolvió un problema 

dicta el modo en que se resolverá otro (Mayer y Wittrock, 1996). 

2.2.2 La transferencia dentro del marco de la Lingüística Aplicada 

 
El concepto de transferencia pasa de la Psicología a la lingüística y a la Lingüística 

Aplicada a través de el Análisis Contrastivo ( AC). 

2.2.3 La transferencia lingüística 

Se entiende por transferencia lingüística la incorporación de rasgos de la L1 en la L2. Todo 

ser humano posee conocimientos previos de al menos una lengua (L1). No es entonces de 

extrañar que ciertos rasgos de la misma se transfieran a una L2. Si tomamos como ejemplo 

las variantes del español que se hablan en toda  América Latina, notamos indudablemente 
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rasgos de las lenguas indígenas, Durão (2007). Pero  para explicar la transferencia 

lingüística exponemos en este apartado la definición que nos da Jarvis, (2000). 

La transferencia lingüística de la L1  a la L2, se refiere a cualquier ejemplo de datos del 

aprendiz en que se pruebe que existe una relación estadísticamente importante o una relación 

basada en la probabilidad entre algunos rasgos del desempeño de la interlengua del aprendiz y 

su L1, Jarvis (2000, 50/2: 245-309.). 

En el marco del AC, la transferencia indica el fenómeno psicológico que lleva a trasladar 

estructuras de la LM a la LE, a causa del condicionamiento de hábitos anteriores sobre 

nuevos hábitos, lo que podría tener como consecuencia una transferencia negativa 

(interferencia). 

Esto, si bien de una forma solamente teórica, nos quiere decir que cualquier rasgo de la L1 

puede transferirse a la LE, creando interferencias de una lengua a la otra, tanto en la 

fonética, la morfología, la sintaxis, en la semántica, etc. Por lo tanto y como ya habíamos 

mencionado antes, la transferencia puede actuar de forma facilitadora o de forma 

interferente, Åkerberg (2002). 

2.2.4 Transferencia positiva de la L1 en la IL 

 
Como ya hemos mencionado antes, muchos de los elementos que transferimos de la L1 a la 

L2, actúan de forma positiva en la IL logrando que la distancia interlingüística entre la L1 

y L2 se acorte. Será conveniente aclarar qué se conoce como distancia interlingüística. 

Según Richards,Platt y Platt (1992) aquellas lenguas que tienen rasgos lingüísticos 

similares están próximas mientras que las que tienen rasgos muy diferentes están distantes, 

un ejemplo de lenguas próximas serían el español y el portugués, mientras que  entre el 

sueco y el español existe una gran distancia lingüística. Es esta distancia la que según 

Kellerman (1977) favorece o no la transferencia. Cuando la L1 y L2 son similares, la 

adquisición de la L2 será más rápida lo que significa un efecto positivo. 

2.2.5 Transferencia negativa o interferencia 

 
Muchas de las transferencias conllevan a errores, muchas veces actuando de forma 

regresiva en nuestra interlengua y afectando así la adquisición de la compentencia deseada 

en la L2. Sin embargo a pesar de que en este apartado queremos sólo mencionar y atribuirle 

estos errores a la transferencia de la L1 a la IL, es necesario aclarar que no todos son 
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errores de interlengua, sino que también de intralengua, como es el caso de la 

sobregeneralización. Los errores de intralengua son aquellos similares para todos los 

aprendientes independientemente de su L1, por lo tanto no se debe a la interferencia de la 

L1 en la L2. Mencionaremos algunos de esos errores debido a la 

transferencia/interferencia. 

 Errores de producción 

Estos errores pueden ocurrir por: 

• Sustitución 

• Calco 

• Creación de palabras nuevas 

El error por sustitución se debe al uso de formas de la L1 en la L2. Entre el lenguaje sueco 

y el español donde la distancia lingüística es lejana y por lo tanto el léxico es muy diferente 

el uno del otro, este error ocurre conscientemente, por no conocer la palabra que se quiere o 

necesita usar, con frecuencia se sustituye una palabra desconocida por una en inglés. 

Todos hemos escuchado la palabra spanglish (español + inglés) que en resumen es una 

palabra que se inventó para describir el lenguaje de los hispanohablantes que residen en los 

Estados Unidos.  Sin saberlo, quienes inventaron esta palabra, han descrito lo que en la 

lingüística sería: error de producción por creación de palabras nuevas. A pesar de ser un 

término que no es aceptado por todos, spanglish recoge en su concepto un puente de 

comunicación entre un aprendiente de L2 con un hablante nativo, la necesidad de ambos de 

comunicar, aunque esto implique crear nuevas palabras. 

 Errores de subproducción 

 
Los errores de subproducción revelan la inhibición de estructuras lingüísticas que parecen 

ser difíciles o que llevaron anteriormente a experiencias frustrantes (Schachter,1974; 

Faerch y Kasper,1983; Kamimota, Shimura y Kellerman, 1992), o aún, que se dejan de usar 

debido a la homoiofobia (o miedo a la similitud que tiene la L2 con la L1). 

Todo aquel que ha adquirido o aprendido una LE ha cometido este error y por consiguiente 

muchas veces se muestran desconfiados por la similitud de las estructuras o expresiones 

idiomáticas. Este error se comete frecuentemente en procesos interlocutivos entre hablantes 

no nativos y hablantes nativos. 
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 Errores por generalización 

 
Con el término generalización, B. McLaughlin (1978) se refiere a la táctica de utilizar lo 

conocido para resolver el enigma de lo desconocido, es decir, los aprendices aplican las 

reglas de la L2 a contextos inapropiados. 

La generalización, también conocida por sobregeneralización o hipergeneralización, ocurre 

cuando los aprendices extienden las reglas de la lengua meta a contextos sintácticos 

inapropiados. 

Tomemos por ejemplo la negación en sueco inte. Sabemos que se debe colocar el inte 

después del verbo, como en el ejemplo que sigue. 

Jag gjorde INTE det. Yo no lo hice 

Pero a la hora de usar una negación en una oración subordinada, donde el INTE se tiene 

que colocar antes del infinitivo, muchas veces el aprendiente de sueco como L2 por una 

generalización de las reglas y al input al que ha estado expuesto comete este error. 

Sabemos que el input favorece a la hora de adquirir una L2, pero como explicaremos en el 

próximo apartado, si el mismo se recibe de una forma equívoca o sea, deformado,  puede 

crear problemas a la hora de adquirir la L2. 

Han sade att han INTE åker dit igen. (forma correcta)  

Dijo que no volvería ahí otra vez. 

No es extraño escuchar a un aprendiz decir:  

Han sade att han åker INTE dit igen. (forma incorrecta) 

2.3 El input 

Para construir el sistema interlengua, es absolutamente necesario que el aprendiente tenga a 

su disposición ejemplos de la L2. Estos pueden ser de varios tipos, cualitativamente y 

cuantitativamente diversos, orales, en forma de conversaciones con hablantes nativos, 

escritos en formas de períodicos o ejercicios en los libros de textos. El input que durante el 

aprendizaje de una LE en un contexto escolástico puede ser escaso y pobre, pero durante la 

adquisición de la L2 en el país donde se habla la lengua que se necesita adquirir es 

abundante y rico. Por eso no se puede hacer un trabajo sobre la interlengua sin mencionar 

la influencia del input en esta. Tomemos aquí la hipótesis de input que nos propone 
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Krashen (1981). Mediante esta hipótesis Krashen propone la idea de que las diferentes 

estructuras de una lengua se aprenden en un cierto orden, independientemente del aprendiz, 

de su LM, o de otros factores. Ciertas rutinas son fijas y nos muestran cómo ciertas 

estructuras se adquieren antes que otras, a pesar del orden que se quiera imponer. También 

Krashen describe cómo el input comprensible (datos introducidos) es absolutamente 

determinante para la óptima adquisición de una lengua y, si el input no es comprensible, no 

se asimilará por parte del aprendiz, o sea, aprendizaje. Según Krashen, la adquisición y el 

aprendizaje lingüístico son dos cosas diferentes. La adquisición es un proceso 

subconsciente, por fuerza de la necesidad de comunicar, semejante al proceso de 

asimilación que ocurre en el proceso de adquisición de la lengua materna. No hay un 

esfuerzo consciente por parte del aprendiente ni énfasis en el aspecto formal de la lengua, 

pero si en el comunicativo. Mientras que el aprendizaje es un proceso consciente, como 

resultado del conocimiento formal sobre la lengua, Krashen (1985) a través del aprendizaje, 

el individuo es capaz de explicar las reglas existentes en la lengua meta. Para Krashen el 

aprendizaje nunca se transformará en adquisición y, por lo tanto, a través del aprendizaje 

nunca se llegará a un nivel de competencia comunicativa que pueda ser comparada con la 

de un nativo, lo que sólo ocurriría si hubiese adquisición. Kranshen también nos da su 

hipótesis  del input que genera dos importantes afirmaciones: 

a) El habla es el resultado de la adquisición y no su causa, por lo tanto, no puede ser 

enseñado directamente, pero emerge como resultado de la competencia construida a 

través del input comprensible. 

b) Si el input es comprendido y suficiente, la gramática necesaria es automáticamente 

proporcionada. 

Si el input son los datos introducidos que un aprendiz de L2 adquiere y procesa y es 

determinante para la adquisición de la L2 ¿Qué sucede entonces cuando este input 

lingüístico está deformado? Basémonos en los estudios de Ferguson (1975) y Meisel 

(1975). Ellos señalan que los hablantes nativos de inglés, francés, aleman y finés utilizan 

una variedad agramatical de su lengua cuando se dirigen a hablantes no nativos, según 

Ferguson se trata de una variabilidad de habla socialmente condicionada que se denomina « 

habla para extranjeros ». La agramaticalidad se produce como resultado de tres procesos 

principales: la omisión, la expansión y la sustitución/refundición, Ferguson(1975); y 

DeBose (1976). Esta forma de habla suele tener matices racistas y/o de clase; consiste en 
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hablar a los que son « inferiores » « como si fueran niños». Este input lingüístico 

deformado hace que la ASL no tenga el éxito deseado. 

Pero contrario a lo que exponen Ferguson y Meisel , en nuestra opinión, esta forma de 

habla no sólo se debe a matices racistas o de clases. Muchas veces el hablante nativo " 

simplifica " su lengua para entenderse mejor con los hablantes no nativos, sobre todos si 

estos están en un estadio inicial de adquisición de la L2. Tal vez es esa adaptación lo que 

hace que un hablante nativo de sueco no corrija a un hablante nativo de español cuando 

omite el pronombre sujeto, obligatorio en la lengua sueca, atribuyendo este error a una 

omisión que ellos mismos han realizado y no a un error del aprendiente a causa de la 

transferencia de la L1 en la L2. 

2.4 Análisis Contrastivo y Análisis de Errores 

2.4.1 Análisis Contrastivo 

Los aprendices tienden a transferir y a distribuir las formas y  significados de su lengua nativa 

y de su cultura a la lengua y a la cultura extranjera- tanto de manera activa, cuando intentan 

hablar la lengua y actuar en la cultura, como receptivamente cuando tratan de comprender y 

entender la lengua y la cultura tal y como la practican los nativos,  Gass y Selinker, (1983, 

pág. 1). 

Con estas palabras de Lado, uno de los principales representantes del modelo del análisis 

contrastivo (AC), empezaremos a explicar lo que se entiende por AC. Este modelo, que 

constituye el primer modelo de análisis de datos, se desarrolló entre los años 40 y 60 y su 

propósito era el de identificar los rasgos semejantes y diferentes entre la lengua materna L1 

y la lengua meta L2 con el objetivo de favorecer un aprendizaje  más eficaz. La creencia de 

que había una relación directamente proporcional entre la distancia lingüística y la 

dificultad de aprendizaje fue el punto de partida. 

Suponemos que el estudiante que entra en contacto con una lengua extranjera, considerará 

bastante fáciles algunos rasgos y, otros, extremadamente difíciles. Serán simples para él 

aquellos elementos que son semejantes a los de su lengua materna y los elementos que son 

diferentes resultarán difíciles. Lado (1957:2). Por otro lado Weinreich declaraba que: 

Mientras mayor sea la diferencia entre dos sistemas, esto es, a medida que sean más 

numerosos las formas y patrones mutuamente exclusivos de cada uno, mayor será el problema 
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del aprendizaje y las partes donde posiblemente se produzcan interferencias, Weinreich (1953, 

pág. 1)  

Fue justamente la convicción de que las diferencias lingüísticas podrían utilizarse para 

predecir las dificultades de aprendizaje lo que dio origen a la hipótesis del análisis 

contrastivo, es decir: lenguas similares= transferencia positiva, lenguas diferentes= 

transferencia negativa. Esta idea fue desmentida posteriormente, ya que las diferencias 

entre la L1 y la L2 no implican por fuerza una dificultad de aprendizaje. También este 

modelo afirmaba que la lengua materna L1 influía negativamente en el aprendizaje de la 

lengua meta L2 y que esto constituía la fuente de dificultades y errores que habría que 

erradicar, Pastor (2004) 

2.4.2 Análisis de Errores 

A finales de los años 60 surge, inspirado en la teoría chomskyana de adquisición de la 

lengua materna, el análisis de errores (AE ) que con el fin de mejorar el aprendizaje, 

propone estudiar los errores que comete el aprendiz  al utilizar la L2, partiendo de la base 

de que es normal que los cometa. Así nos lo plantea uno de los principales representantes 

de este modelo. 

Si bien la naturaleza y calidad de los errores que comete el estudiante no proporcionan una 

medida directa de su conocimiento de la lengua, probablemente sí constituyen la más 

importante fuente de información sobre la naturaleza de su conocimiento. A partir del estudio 

de sus errores, estamos en condiciones de inferir la naturaleza de su conocimiento, en un punto 

determinado de la trayectoria de su aprendizaje, así como de descubrir lo que todavía le queda 

por aprender. Al describir y clasificar sus reeores elaboramos un cuadro de los rasgos de la 

lengua que le están causando problemas de aprendizaje, Corder (1971). 

Al observar que aprendices con diferentes L1 cometían errores similares, se pudo 

comprobar que no todos los errores se debían a la interferencia de la lengua materna, sino 

que podían tener otros orígenes. Así se pudo distinguir entre los llamados errores de 

interlengua, es decir, aquellos que sí se debían a la influencia de la lengua materna y 

errores de intralengua que se debían a otras causas como la sobregeneralización de reglas, 

la hipercorrección, la expresión de significados mediantes palabras o elementos 

gramaticales. 

Corder también hizo una distinción entre falta y error. Falta es una equivocación casual de 

actuación debida al cansancio, los nervios, mientras que un error es una desviación 



 

 14

sistemática que hacen los aprendices cuando todavía no han coseguido dominar las reglas 

de la L2. 

Sabemos que de los errores se aprende y muy contrario a lo que se propone en el contexto 

del AC, de que se debían evitar a toda costa, en el AE nos los presentan como un indicio de 

que el aprendizaje se está desencadenando. De esta manera, bajo postulados mentalistas, el 

error pasó a ser entendido como algo más tolerable. 

Pero dedicar todo un estudio a los errores de los aprendientes de L2 no es una tarea fácil, ya 

que si el aprendiz intuye o conoce el propósito de la evaluación, hará lo posible para omitir 

las estructuras que le resulten difíciles. Lo que no quiere decir que no se cometan errores 

sino que los mismos se omiten. El AE al igual que el AC cayó en desgracia, pues mientras 

que el AC trataba de predecir los errores que un aprendiz pudíera cometer a la hora de 

adquirir una L2, el AE se centraba exclusivamente en los errores, y los investigadores 

negaban el acceso a la totalidad de la situación. Estudiaban lo que los aprendices hacían 

mal pero no lo que hacían bien.  

Al AE debemos el concepto fundamental de interlengua, es por eso que ha sido necesario 

incluir en este estudio un epígrafe sobre estos modelos. 

2.4.3 Parámetro Pro-drop o sujeto nulo 

Este parámetro está relacionado a la existencia o no del sujeto nulo en una lengua, Canato 

(2003). El español siendo una lengua pro-drop acepta la existencia del sujeto nulo, gracias 

a que posee una rica conjugación verbal. 

Investigaciones realizadas por Ritchie (1978); Flynn 1983; White (1986); y Cyrino (1986), 

han demostrado que un adulto, aprendiz de una L2, tiene acceso a la Gramática Universal 

(GU) y puede establecer parámetros a partir de los datos de esta nueva lengua, pero 

también tendrá problemas de interferencia de la L1 en  la L2 si estas presentan parámetros 

diferentes. 

Basándonos en estas afirmaciones y teniendo en cuenta que la lengua sueca no es una 

lengua pro-drop a diferencia, como ya sabemos, del español, reafirmamos nuestra hipótesis 

de la presencia del sujeto nulo en la interlengua de un hablante nativo de español. 

Que el sujeto implícito sea posible en una lengua y no en otra se debe a las desinencias del 

verbo, Gili y Gaya (1964). En inglés y francés se ha hecho obligatoria la anteposición del 

pronombre sujeto, remediando así el oscurecimiento fonético o la pérdida total de las 
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desinencias personales. La Academia dice que el predicado «contiene en sí al sujeto», sea 

determinado o indeterminado, y equivale por sí solo a una oración completa. En sueco al 

igual que en inglés y como se expone antes es necesaria la anteposición del pronombre 

sujeto. Comparemos lo antes mencionado con un simple ejemplo. 

 

Español                    sueco 

Voy                   ( jag)    går 

Vas                    (du )     går  

Va                     (hon/han) går 

    

Para un hispanohablante queda claro que se está haciendo referencia a la primera, segunda 

y tercera persona del singular, ya que las conjugaciones del verbo no sólo nos indica el 

tiempo y el modo sino también la persona. Algo que no ocurre en el sueco, y por lo tanto la 

mención del pronombre sujeto es obligatoria para la comprensión del oyente. 



 

 16

3.0 Análisis 
 

 Si bien nuestro objetivo de estudio no abarca la aptitud para los idiomas y la motivación de 

los aprendices para lograr con éxito la adquisición de la L2, no queremos restarle la 

importancia y el papel que juegan estos factores. En nuestro marco teórico hacemos 

mención de  algunos de lo métodos de los que se han servido lingüistas, representantes de 

teorías diferentes, para profundizar el conocimiento de la variación de la interlengua y, 

hacer posible que la adquisición de la L2 sea rápida y satisfactoria.  Hoy casi todas las 

personas son bilingües o por un motivo u otro se han visto expuestas a otra lengua a parte 

de la materna, ya sea como lengua extranjera (LE) enseñanza en las escuelas, o como L2. 

También en  muchos países los dialectos vienen conservados  y esta viene siendo la L1 en 

muchas regiones, lo que hace que el lenguaje oficial del país pase a ser la L2. Por eso y 

muchas otras razones cada investigación que se realiza dentro del campo de ASL tiene una 

gran importancia. En el análisis de esta monografía queremos analizar y observar cómo el 

sujeto nulo persiste o no en la interlengua de un hispanohablante en una lengua donde el 

pronombre sujeto es obligatorio en un habla formal (ya que un habla coloquial es 

permisible su omisión).  Hemos ido viendo las posibles causas que hacen que un hablante 

nativo de español L1 que está adquiriendo el sueco como L2 omita el pronombre sujeto. La 

transferencia de la L1 sobre la L2, un input deformado o simplemente nuestros aprendices, 

que además del lenguaje, también han adquirido un poco de la cultura del hablante nativo, 

no prestando tanta atención a las reglas sintácticas sino a lo enunciado. Estas pueden ser las 

causas de que muchos hispanoblantes aún conociendo las reglas de la L2 no hagan uso de 

ellas.  

En el análisis del corpus queremos observar si el pronombre sujeto se omite y de ser así, si 

esto se debe a algunas de las causas antes mencionadas.  

Análisis del corpus 

Para nuestra investigación le hemos pedido a un grupo de estudiantes que tienen el español 

como L1 en un  proceso de adquicisión/aprendizaje del sueco como L2 que envíen un 

correo electrónico contando cómo lo están pasando en sus vacaciones. De esta manera 



 

 17

queremos que se vean obligados a utilizar el pronombre sujeto o, como queremos 

comprobar, hacer omisión del mismo. El grupo está compuesto por seis personas, de las 

cuales, tres dominan el inglés, siendo esta lengua, al  igual que el sueco, una lengua que no 

admite el pro-drop (sujeto nulo). De ahí que creemos que al  haber estudiado las 

propiedades lingüísticas de esta, cometen menos errores a la hora de adquirir el sueco como 

L2. Enumeraremos a nuestros participantes, ordenándolos en dos grupos de a tres cada uno, 

nuestro primer grupo será aquel que no tiene el inglés como  LE. 

Nuestros participantes vendrán figurados en una tabla, la primera tabla consta de tres 

participantes, que no poseen conocimientos de otra L2. El resto de los participantes se 

representarán en la tabla número dos y son los que tienen el inglés como L2. Los contextos 

a evaluar son aquellos que requieren pronombre sujeto, es decir, observamos las 

situaciones en las que este es obligatorio como ya hemos observado y explicado en el 

apartado 2.4.3. Sabemos que para que una oración sea completa tiene que estar formada por 

un sujeto y un predicado, en español el predicado contiene en sí al sujeto, como 

mencionamos antes (página 15) algo que no ocurre en sueco, por lo tanto, en cada oración 

completa sueca, a no ser que el pronombre sea sustituido por un sustantivo,  se debe hacer  

uso de los pronombres sujetos. 

Los correos electrónicos enviados son escritos de un modo informal (entre amigos) y la 

extensión de los mismos varían, pero son todos cortos. 

Grupo de participantes sin el inglés como LE (grupo 1) 

1. Vacaciones en Barcelona (España) 

2. Vacaciones en León (España) 

3. Vacaciones en Sharm el-Sheikh (Egipto) 

Grupo de participantes con el inglés como LE (grupo 2) 

4.Vacaciones en Rotterdam (Holanda) 

5.Vacaciones en Nueva York (EEUU) 

6.Vacaciones en Estocolmo (Suecia) 
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Tabla #1 

 

 

Tabla #2 

 

 

Corrigiendo los correos recibidos, fuente de datos para nuestra investigación, hemos podido 

observar errores a causa de interferencia del español L1 a la hora de escribir el sueco L2. 

Como problema sintáctico notamos cómo el orden de las palabras corresponde claramente 

a la estructura del español, alterando el significado del enunciado, con posibilidades de 

llevar esto a un malentendido; también la morfología se ve afectada por la interferencia y a 

pesar de no poder comprobar en este trabajo la interferencia de la L1 en la fónetica, 

sabemos que sucede. Así, todos los elementos que componen una lengua se ven  

”afectados” por las reglas de la L1.  

Participantes del grupo # 1 
Ninguna LE 

Contextos que requieren 
sujeto 

Omisión errónea del sujeto 

1 Marcela (Barcelona) 
 

12 2 

2 Jorgue (León) 10 0 

3 Astrid ( Sharm el- Sheikh) 15 3 

Total: 37 5 

Participantes del grupo # 2 
Inglés como LE 

Contextos que requieren 
sujeto 

Omisión errónea del sujeto 

 
4 Andrea (Rotterdam) 

8 1 

5 Rose Marie (Nueva York) 9 0 

6 Aram (Estocolmo) 9 0 

Total: 26 1 
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Si vamos a lo que nos interesa, la omisión del sujeto,  observamos como ya en la primera 

línea del correo nuestra participante # 1 omite el pronombre sujeto donde no sería 

admisible, veamos el ejemplo #1. 

1) Ville bara hälsa på dig och berätta att det gick jätte bra i Barcelona (quería sólo 

saludarte y contarte que fue bien en Barcelona) 

Obviamente y como  hemos venido explicando, también si en ocasiones el hablante nativo se 

expresa de la misma manera, el sujeto no se menciona en un contexto que requiere del mismo. 

No se debe olvidar que a pesar de que el español es una lengua pro- drop, muchas veces el 

sujeto no puede ser específicado en el predicado, produciendo esto confusión para el oyente o 

receptor. Un ejemplo sería: 

• Bailó toda la noche. 

• ¿Quién?  ¿Él, ella?  

El uso del pronombre sujeto se hace necesario en lenguas que no admiten pro-drop justamente 

para darle al receptor una información comprensible. Se puede omitir, como de hecho se hace, 

en situaciones informales, donde ambos,  el receptor y el transmisor están conscientes de la 

situación. Como es el caso en nuestro corpus, que se basa en tal lenguaje. 

Nuestra participante # 3  también comete el mismo error, es decir, al igual que la # 1, omite 

el pronombre ante el verbo ville, ej; 

2)  Ville hälsa så gott (Quería sólo saludarte) 

3)   Verkar som Egypten är rik i guld gruvör. (Parece que Egipto es rico en minas de oro) 

4)   Kommer tillbaka på söndag  (Regreso el domingo) 

5)   Hoppas att vi kan fika nästa vecka. (Espero que podamos reunirnos la próxima semana) 

Al preguntarle a la participante # 1 el porque de la omisión del pronombre sujeto, y cuál es 

el factor que hace que en ciertas construcciones elija omitir el mismo, su respuesta fue la de 

pensar en español a la hora de escribir en sueco, entonces podríamos sin duda afirmar, que 

al querer hacer una traducción directa de una lengua a la otra, transferimos inevitablemente 

patrones sintácticos de la lengua materna. Por otro lado la participante #3 responde a su 

elección de omitir el pronombre sujeto a un problema de redundancia, no queriendo repetir 

constantemente el  jag (yo) su opción era la de omitir el mismo, algo muy tipíco del 

español que encuentra, hasta el punto de pesadez, la repetición de los pronombres sujetos. 

Se sabe que sólo se hace uso de ellos cuando se quiere enfatizar quién es el que está 

realizando la acción del verbo. 
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Por otro lado nuestro vacacionista de León no omite ni una sola vez el pronombre, pero 

notamos que todas sus oraciones son simples, lo que nos hace suponer que evita las 

oraciones subordinadas. De ahí que hacer una evaluación resulta, no imposible, pero si muy 

difícil. Si pensamos que los aprendientes suelen simplificar las reglas de la L2 y evitan las 

estructuras que les resultan difíciles o aquellas con las que se sienten inseguros. 

Tampoco podemos afirmar que los demás participantes, sobre todo los del grupo #2, hayan 

logrado desarrollar más su interlengua corrigiéndola, evitando así fosilizar estructuras de la 

L1 en la IL. Si hacemos la misma suposición que hemos hecho antes al referirnos al 

estudiante que escribió desde León, este puede ser el caso, ya que dos de nuestros 

participantes escriben solamente oraciones simples, y no nos aportan datos ya que no 

componen oraciones subordinadas donde también es posible tal transferencia. 

Nuestra participante del grupo 2 que nos escribe desde Holanda (participante #4)  también 

hace omisión del pronombre sujeto aunque sólo en una ocasión. Notamos que después del 

saludo, al comenzar a escribir, los participantes han cometido esta omisión. 

Ejemplo de la estudiante del grupo 2 que escribe desde Holanda: 

6) Hoppas att allt går bra med dig och Gabriella. 

(Espero que todo esté bien contigo y Gabriella) 

También ella ha hecho una traducción directa del español al sueco, pero despierta nuestra 

curiosidad ver cómo todos comienzan los correos, pensando en la estructura del español, 

traduciendo directamente de una lengua a la otra, algo que se transluce en sus errores y a lo 

largo del correo van autocorrigiendo los mismos. La participante que escribió desde 

Barcelona nos da otra explicación del porque se omite el pronombre, también si no fue su 

caso, vale la pena mencionarlo, ya que es justamente este nuestro objetivo de estudio, 

según ella, y es algo en lo que concordamos, en un ámbito menos formal es común 

escuchar también como los hablantes nativos hacen omisión del pronombre sujeto, siendo 

esto cada vez más aceptado. Los participantes que aún están en un proceso de aprendizaje 

formal del sueco o que han concluido sus estudios recientemente, cometen menos errores 

que aquellos que llevan más tiempo de estancia y por lo tanto más expuestos a la lengua 

sueca. Esto reafirma la idea que tenemos sobre la familiarización  con la lengua y la 

cercanía a la de un nativo. 

El poder superar obstáculos que afectan el aprendizaje y el proporcionar metodologías que 

hagan posible una adquisición más rápida y efectiva, ha sido durante muchos años motivo 



 

 21

de estudios. Con en este trabajo que, como hemos venido diciendo, no pretende generalizar 

por su limitado número de participantes y la extensión del mismo, queremos resaltar la 

importancia que tiene para la adquisición y comprensión de una L2 los pronombres sujetos, 

ya que su frecuente uso así lo requiere.  

4.0 Conclusiones 
 

Si bien el análisis del corpus se ha hecho de forma simple, y el número de participantes no 

da lugar a la generalización, hemos podido ver claramente rasgos de la L1 en la IL de ellos, 

sobre todo de aquel aspecto que ha sido nuestro objetivo de investigación, es decir, el 

sujeto implícito. 

Contrario a lo que se había planteado en un inicio, que los participantes que no cuentan con 

el inglés como L2, cometerían sin dudas el error de transferir el pro- drop a su interlengua, 

nuestro vacacionista de León, con su perfecto uso de los pronombres sujeto nos hace 

desmentir esta  hipótesis, al mismo tiempo que observamos cómo los demás, pertenecientes 

al mismo grupo, cometen el error de omitir el mismo. Aunque debemos aclarar que 

contrario a lo que se creía, el error de omitir el pronombre sujeto no se debe sólo a la 

transferencia de la L1 sobre la L2, sino a un estadio avanzado  de aprendizaje donde el 

aprendiente ha adoptado las formas y reglas del hablante nativo, como bien mencionamos 

en el análisis, no pensando tanto en la gramática sino en todo el contexto. Por otro lado, en 

nuestro grupo # 2, que sí cuentan con el inglés como LE, también se registra esa clase de 

error aunque en menor escala. En esos casos y como habíamos propuesto, el tener 

conocimientos previos de una lengua (inglés) que no admite el pro- drop y al reconocer las 

mismas estructuras sintácticas entre el inglés y el sueco, les facilitó la adquisición del 

mismo a la que consideran muy cercana al inglés, pero reconocen haber transferido, o que la L1 

interfirió a la hora de adquirir el inglés, omitiendo en estadios tempranos de adquisición el 

pronombre sujeto. Entonces podríamos afirmar que a pesar de que el hispanohablante, siendo el 

sujeto implícito un patrón sintáctico tan arraigado en español, sí llega a transferirse a una L2, pero 

no es algo que se llega a fosilizar y a pesar de seguir presente en el proceso de adquisición, esto no 

ocurre todas las veces, por error o falta. Sería bueno precisar que el número de informantes no da 

lugar a una conclusión fiable. Una investigación más amplia sería necesaria para poder  profundizar 

en el estudio de los pronombres sujetos y su uso y a la vez la omisión del mismo. 



 

 22

Podríamos concluir entonces diciendo que, sí, el sujeto nulo está presente en la IL del hablante 

nativo de español (sin generalizar), y si este no tiene conocimientos previos de otra LE, con similar 

estructura a aquella que se está adquiriendo, es más posible que se cometa el error de omitir el 

pronombre sujeto, aún cuando es aceptado por el hablante nativo y este error pasa desapercibido. 

Los estudios de la IL dentro de la disciplina de ASL, es un área que aún  revela nuevas teorías e 

hipótesis para encontrar una solución a los problemas de adquicisión/aprendizaje a los que nos 

enfrentamos a la hora de adquirir esa deseada competencia lingüística y comunicativa en una L2. 

Al mismo tiempo que a nuestras preguntas de investigación las hemos dado respuestas que 

comprueban nuestra hipótesis propuestas, es decir: Los aprendientes tienden llevar o transferir 

mecanismos sintácticos de la L1 a la L2 y como habíamos propuesto, los hispanohablantes 

transfieren el sujeto implícito, presente en su lengua a lenguas que no lo admiten, como es el caso 

del sueco. Bien porque nuestros aprendientes han llegado a adquirir parte de la cultura y prágmatica 

de la lengua en estudio o bien a causa de transferencia/interferencia de la L1 en la L2, lo cierto es 

que estas omisiones se verifican. Que el hablante nativo  sueco también omita el pronombre sujeto, 

aunque gramaticalmente sea erróneo pero coloquialmente aceptado, podría ser un efecto de la 

familiarización, o sea el acceso a input, lo que es muy normal en una situación de inmersión. Sería 

una muestra de la evolución del lenguaje, tal vez se encuentren el hablante nativo y el no nativo a 

mitad del camino, el hablante no nativo adquiriendo la competencia comunicativa necesaria en la 

L2 y el hablante nativo aceptando las alteraciones hechas, a causa de la imigración, o a la 

globalización, por parte de los aprendientes de L2, donde por ejemplo el uso del inglés es más 

frecuente en casi todos las lenguas, enriqueciéndolas o degenerándolas, pero sin duda, 

modificándolas. 
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